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1) Introducción.

Sevilla ha experimentado en los últimos años un crecimiento espectacular de la movilidad
en bicicleta, que se ha multiplicado por un factor de mas de 5  desde el año 2006, año en el
que comenzó la implantación de la red de vías ciclistas y, posteriormente, del sistema de
bicicletas públicas Sevici [SIBUS, 2012; 2014]. Esta evolución se muestra en la Figura 1. 

Como  puede  observarse  en  la  Figura  hay  un  leve  descenso  a  partir  de  2011,  que  no
podemos atribuir simplemente al descenso de la movilidad en la ciudad y que indica un
cierto  estancamiento  de  la  movilidad  ciclista  que  conteos  posteriores  han  venido  a
confirmar (SIBUS, 2016). Así pues, todo parece indicar que el efecto de la red de vías
ciclistas, que en la actualidad alcanza ya los 170 km de longitud, por si solo no basta para
seguir avanzando en el fomento de la movilidad ciclista y que son necesarias otro tipo de
actuaciones.
 

Figura 1: Evolución de los desplazamientos en bicicleta en un dia laborable tipo sin
lluvia.  En  línea  continua  los  desplazamientos  totales  y  en  línea  discontinua  los
desplazamientos en bicicleta pública. Fuentes: [SIBUS 2012, 2014; Marqués et al.
2015].

A este respecto hay que tener en cuenta que el Casco Histórico sigue siendo el principal
atractor  de  desplazamientos  de  la  Ciudad,  lo  que  resulta  también  válido  para  los
desplazamientos en bicicleta. Así, por ejemplo, los aforos efectuados en la única vía ciclista
del Casco Histórico, en la Avenida de la Constitución, muestran sistemáticamente niveles
de uso muy altos por comparación con otras vías ciclistas, superiores a 3.000 pasos diarios



[SIBUS, 2012]. Asimismo, el Casco Histórico posee una gran movilidad ciclista propia,
como han mostrado recientes conteos (aún no publicados) realizados con la colaboración de
"A Contramano". Estos conteos han mostrado que alrededor de 1/4 de los desplazamientos
en  bicicleta  que  se  realizan  en  el  Casco  Histórico  son  desplazamientos  internos.  En
consecuencia,  el Casco Histórico de Sevilla es un espacio importante para la movilidad
ciclista de la ciudad.

No obstante, el Casco Histórico es también el espacio urbano donde menos actuaciones
específicas de fomento de la bicicleta se han realizado. Aparte de la mencionada vía ciclista
de la Avenida de la Constitución, no hay otras vías ciclistas en el Casco Histórico, algo por
otro lado lógico dadas las condiciones especiales de su viario. Por otro lado, la derogación
del "Plan Centro" y el consiguiente aumento del tráfico motorizado en el Casco Histórico
cabe suponer que han actuado como un desincentivo para la movilidad ciclista,  tanto al
ofrecer alternativas adicionales de acceso como al suponer un empeoramiento adicional de
las condiciones del tráfico ciclista. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el especial diseño del tráfico de vehículos en el
interior del Casco Histórico. Desde la década de 1980 las direcciones de circulación se han
diseñado de manera que se imposibilitase el tránsito a través del Casco Histórico, tanto en
dirección  norte-sur  como  en  dirección  este-oeste.  Esta  característica  del  diseño  venía
justificada por la necesidad de eliminar los tráficos de paso. Ahora bien, es evidente que
dicho criterio  no es  en absoluto  aplicable  al  tráfico  ciclista,  que se pretende potenciar,
siendo estos tráficos norte-sur y este-oeste tráficos fundamentales desde el punto de vista de
la bicicleta. Así, por ejemplo, un aforo realizado recientemente ha evidenciado la existencia
de una fuerte demanda de tráfico ciclista de paso por la Calle O'Donell en su tramo inicial
desde La Campana (antesala también de Velázquez - Tetuán). El número de ciclistas que
circulan  por  la  mañana  en  horario  permitido  (de  7:00  a  10:00)  asciende  según  el
mencionado conteo a más de 450 ciclistas lo que, considerando los viajes de vuelta, daría
solo para los desplazamientos que se inician a esas horas de la mañana un volumen total de
mas de 900 desplazamientos diarios. Por tanto, si se quieren facilitar los desplazamientos
en bicicleta en al interior del Casco Histórico de Sevilla, es necesario dar solución a estos
desplazamientos este-oeste y norte-sur, ordenándolos y ofreciéndoles alternativas viables. 

Otro aspecto importante a considerar en una zona de vocación peatonal como el Casco
Histrico es la convivencia entre ciclistas y peatones. La actual Ordenanza de Circulación de
Sevilla permite la circulación de bicicletas por la mayoría de las zonas y calles peatonales,
siempre que ello se haga a velocidad reducida (inferior a 10 km/h) y respetando la prioridad
de los peatones. Sin embargo, en la "almendra central" de la Ciudad hay una zona en la que
el tráfico de las bicicletas se ha restringido entre las 10:00 y las 22:00, debido al intenso
tráfico  de  peatones.   Dicha  zona  se  muestra  en  la  Figura  2.  La  existencia  de  dichas
restricción, por otra parte lógica y razonable dado el intenso tráfico peatonal en horario
comercial, supone sin embargo una dificultad añadida a la hora de establecer los itinerarios
ciclistas  norte-sur  y  este-oeste  mencionados,  que  habría  que  solventar  de  un  modo
imaginativo. 

  



Figura 2: Zona de tráfico ciclista restringido en el Casco Histórico de Sevilla. Fuente de la
imágen: El Correo de Andalucía

A este  respecto es importante  decir  también que,  pese al  intenso debate al  respecto,  la
accidentalidad entre ciclistas y peatones en Sevilla es bastante reducida. La Tabla 1 muestra
la evolución de los accidentes de peatones y ciclistas registrados por los agentes de tráfico
en  el  Municipio  de  Sevilla  entre  1993  y  2013  (accidentes  con  algún  tipo  de  víctima
registrada). En el caso de los peatones se observa una tendencia general decreciente en todo
el periodo, mientras que en el caso de los ciclistas se observa un cierto incremento de la
accidentalidad  a  partir  del  año  2006.  Este  incremento  de  la  accidentalidad  se  debe  al



incremento general de la movilidad ciclista, habiéndose reducido no obstante el riesgo de
circular en bicicleta  (número de accidentes por kilómetro ciclado y año) a menos de la
mitad entre 2006 y 2011 [Marqués et al.,  2015]. En lo que respecta a la accidentalidad
ciclo-peatonal (accidentes con solo ciclistas y peatones implicados), ésta es muy reducida
por comparación con la accidentalidad global de ambos modos, como puede verse en la
Tabla 1. No solo es comparativamente muy reducida, sino que la gravedad de los accidentes
es  muy pequeña:  en todo el  periodo entre  1993 y  2013 solo  dos  peatones  necesitaron
hospitalización por mas de 24 horas a consecuencia de un accidente de tráfico con solo
peatones y ciclistas implicados. 

Si bien es cierto que no todos los accidentes que se producen en una ciudad son registrados
por  los  agentes  de  tráfico  [Sanz,  1996],  las  cifras  de  la  Tabla  1  son  suficientemente
significativas como para poder afirmar que la accidentalidad ciclo peatonal en Sevilla es
comparativamente muy baja, lo que autoriza a suponer que la ordenada convivencia entre
ciclistas y peatones en determinadas zonas del centro de la ciudad no tiene por qué suponer
un incremento de la accidentalidad del tráfico. Mas bien, en la medida en que la bicicleta es
objetivamente un vehículo muchos menos peligroso para el resto de los viandantes que los
vehículos a motor, de la promoción de la movilidad ciclista lo que cabe esperar es un tráfico
mas calmado y menos accidentes de tráfico por comparación con la situación actual.

 

Tabla  1:  Accidentes  de  tráfico  con  víctimas,  con  ciclistas  y  peatones  implicados  en  el
Municipio de Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por la DGT.

Año
1993 375 59 4 0
1994 257 39 2 0
1995 344 25 0 0
1996 370 21 3 0
1997 376 39 6 0
1998 400 14 2 1
1999 128 11 0 0
2000 325 54 2 0
2001 399 65 0 0
2002 480 53 1 0
2003 327 59 1 0
2004 309 57 0 0
2005 260 42 1 0
2006 343 59 7 0
2007 158 56 2 0
2008 159 83 4 1
2009 238 139 9 0
2010 210 134 12 0
2011 140 93 5 0
2012 179 86 7 0
2013 228 126 6 0

Accidentes con 
peatones implicados

Accidentes con  
bicicletas implicadas

Accidentes con sólo 
peatones y bicicletas 

implicados

Peatones 
hospitalizados por 

mas de 24 h.



Figura  3:  Bicicletas  amarradas  al  mobiliario  urbano  en  El  Salvador,  Laraña  y  Tetuán.
Fuente: [A Contramano, 2012]. 

Figura 4: Prohibición de acceso en bicicleta a las zonas comunes de una urbanización en
Sevilla.  Este  tipo  de  prohibiciones  impiden  a  los  vecinos  la  guarda  apropiada  de  sus
bicicletas durante la noche y desincentivan enormemente el uso de la bicicleta. 

Finalmente, otro problema al que se enfrenta la movilidad ciclista en el Casco Histórico de
Sevilla  es  el  del  aparcamiento  en  la  vía  pública.  Un aforo  realizado  recientemente  [A
Contramano,  2012]  contabilizó  no  mas  de  86  amarres  para  bicicletas  en  el  rectángulo
comprendido entre las calles Campana - Laraña, Cuna, Méndez Nuñez y Plaza Nueva -
Cuesta del Rosario, es decir el núcleo comercial  mas importante y transitado del Casco
Histórico, cifra a todas luces insuficiente para la demanda existente y que desde entonces
ha ido disminuyendo,  lo  que ha provocado la  saturación  de dicha infraestructura  y del



mobiliario urbano circundante (la vigente Ordenanza de Circulación permite el amarre de
bicicletas al mobiliario urbano cuando no existan aparcabicis colindantes o éstos se hallen
saturados) como se ejemplifica en la Figura 3. 

Así pues, el aparcamiento en la vía pública es una de las tareas que se deben abordar a la
hora de promover el uso de la bicicleta en el Casco Histórico de Sevilla. Junto a este tipo de
aparcamiento, hay también que considerar el aparcamiento en el origen y el destino de los
desplazamientos ciclistas, es decir en las comunidades de vecinos, en las empresas, centros
de estudio, centros comerciales, etc... La falta de este tipo de infraestructuras representa un
claro problema para los usuarios, lo que desincentiva de forma muy eficaz el uso de la
bicicleta, afectando no solo al Casco Histórico sino a toda la ciudad, donde aún pueden
verse prohibiciones como la que se muestra en la Figura 4. 

En definitiva, si bien la creación de la red de vías ciclistas ha supuesto un enorme avance en
la movilidad ciclista de Sevilla, en la actualidad el efecto promotor de estas medidas parece
haberse saturado, siendo necesarias otras medidas, como la pacificación y reordenación del
tráfico ciclista en las calles sin vías ciclistas o las infraestructuras de aparcamiento tanto en
la vía pública como en origen y destino, para seguir promoviendo el uso de la bicicleta
como medio de transporte. En el caso del Casco Histórico, la implantación de este tipo de
medidas es aún mas importante, dada su peculiar estructura urbana que impide la creación
de vías ciclistas específicas.
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2) El Planeamiento previo.

El  vigente  planeamiento  urbanístico  de  la  Ciudad,  recogido  en  su  Plan  General  de
Ordenación  Urbana (PGOU) es  totalmente  coherente  con las  medidas  propuestas  en la
Sección precedente. El concreto el vigente PGOU propone (los entrecomillados son citas
textuales):

"La reconversión ecológica de la movilidad de la ciudad aplicando criterios de calidad del
espacio publico,  seguridad y mejora medioambiental  para los  desplazamientos  a pie  y
bicicleta, tanto en la ciudad como en los núcleos exteriores."

"Favorecer el transito peatonal en toda la ciudad mediante ejes y plataformas especificas
y/o compartidas con la bicicleta" mediante "una red peatonal y ciclista y de espacios libres
(sin coches) como "Plataforma Verde" del territorio municipal " que se configura según los
siguientes criterios "Continuidad funcional, multifuncionalidad y entorno amable para el
peatón y ciclista."

La reducción del tráfico motorizado en la denominada "Área Central" formada por el Casco
Histórico  mas  "Triana,  Los  Remedios,  Porvenir,  Nervion,  Macarena  y  la  Isla  de  la
Cartuja",  favoreciendo  el  transporte  público  y  la  movilidad  no  motorizada  a  pie  y  en
bicicleta.

Reducir el tráfico de automóviles privados en interior del Casco Histórico a los vehículos
de los residentes y otros vehículo "autorizados": "comerciantes y aquellos producidos por
los hoteles ubicados en el interior del Centro,  además de aquellos relacionados con la
carga y descarga" (cabe suponer que en horario restringido). 

Declarar todo el Casco Histórico como "zona 30"

"La reducción de la anchura de las calzadas a su dimensión estricta para la circulación de
los  vehículos."  con  el  objetivo  de  "recuperar  espacio  público  para  la  mejora  de  la
circulación peatonal y favorecer el uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos."

"La  eliminación  de  aquellas  plazas  de  aparcamiento  en  superficie  que  no  sean  las
imprescindibles  para  garantizar  zonas  de  carga  y  descarga,  y  la  solidaridad  con  las
personas de movilidad reducida. "

En relación al  aparcamiento de bicicletas,  el  PGPU propone que "En las estaciones de
Metro,  estaciones  de  Cercanías  e  intercambiadores  principales  y  en aquellas  zonas de
mayor  concentración  de  estacionamientos,  se  habilitarán  consignas  "ad  hoc"  para
bicicletas, especialmente en zonas escolares y comerciales. De igual modo se habilitarán
estas  consignas  en  la  ejecución  de  todas  las  dotaciones  de  equipamientos  públicos
calificadas de Sistemas Generales o al Servicio del Barrio-Ciudad." Así como que "Los
Proyectos  de  Urbanización  y  de  Reurbanización  incluirán  en  sus  determinaciones  la
señalización  de  espacios  exclusivos  para  estacionar  bicicletas  incluyendo  los  soportes
adecuados,". 



En general, de la lectura de los documentos de planeamiento del vigente PGOU de Sevilla
se  deduce  la  firme  voluntad  de  avanzar  hacia  una  "inversión  de  prioridades"  en  la
movilidad urbana, favoreciendo al peatón y a la bicicleta, no solo en el Casco Histórico
sino en toda la ciudad. Este objetivo se espera conseguir mediante la creación de "ejes y
plataformas especificas y/o compartidas" para peatones y ciclistas, así como otras medidas
complementarias que generen un "entorno amable para el peatón y ciclista" en las vías
públicas.  Entre  estas  medidas  adicionales  ocupa  un  lugar  relevante  la  creación  de
infraestructura de aparcamiento para la bicicleta no solo mediante parrillas de aparcamiento
en la  vía  pública,  sino también  mediante  "consignas" específicas  para bicicletas  en los
principales equipamientos de la ciudad.

Figura 5: Red de ejes peatonales y ciclistas en coexistencia en el Casco Historico de Sevilla (en
azul). Detalle del Plan de Ordenación o.e.08 del vigente PGOU de la Ciudad. azul). 

En lo que respecta a la creación de los "ejes y plataformas especificas y/o compartidas"
para peatones y ciclistas, la propuesta del PGOU se concreta en el Plano de Ordenación



o.e.08, que recoge dicha red. En lo que respecta a la red de vías específicamente ciclistas, la
propuesta  ha sido realizada  ya  en gran parte  mediante  el  Plan  de la  Bicicleta  y  sus  8
itinerarios de carriles-bici estructurantes. La propuesta contenida en dicho Plano para el
Casco Histórico, formada por "ejes peatonales y ciclistas en coexistencia" se recoge en la
Figura 5. 

Como  puede  verse  en  la  Figura,  se  proponen  dos  ejes  norte-sur  que  convergen  en  la
Avenida de la Constitución y un eje este-oeste, además de una serie de conexiones este-
oeste que comunican las diferentes "puertas" de la ciudad con los ejes mencionados. 

Uno de los ejes norte-sur discurre por Calatrava, Alameda de Hércules, Trajano - Amor de
Dios, Sierpes - Tetuán y Avenida de la Constitución. Desde el punto de vista de su uso por
las bicicletas la parte mas conflictiva y que necesitaría de una solución específica es la que
en el Plano discurre por Sierpes - Tetuán, en el corazón de la zona comercial de Sevilla, por
donde en la actualidad está restringido el tráfico ciclista entre las 10:00 y las 22:00 horas.
En la Sección 4 se discutirán las posibles alternativas a este itinerario para los ciclistas, ya
que la circulación sin restricciones de bicicletas por Sierpes y Tetuán parece hoy por hoy
una alternativa inaceptable. 

El otro eje norte-sur discurre a grandes rasgos por San Luis - Bustos Tavera - Alhóndiga y
la  Plaza  de  la  Alfalfa,  para  desde  allí  conectar  con  Alemanes  y  la  Avenida  de  la
Constitución. Las partes mas conflictivas son el enlace entre Bustos Tavera y Alhóndiga,
por la presencia de la Iglesia de Santa Catalina y la conexión entre la Plaza de la Alfalfa y
la Avenida de la Constitución, así como los reiterados cambios de dirección a lo largo del
recorrido. 

En cuanto al eje este-oeste discurre por Puerta Osario, Jaúregui - Escuelas Pías, Imágen,
Laraña, Campana, Alfonso XII y San Laureano, no presentando dificultades insalvables,
salvo los continuos cambios de dirección a lo largo del recorrido. 

El resto de itinerarios parten de las restantes entradas de la Ciudad Histórica, por Reyes
Católicos, Santa Ana, Calle Maria Isabel de la Trinidad y Puerta de la Carne, para conectar
con los mencionados ejes norte-sur. El itinerario que entra por Reyes Católicos se bifurca a
la  altura  de  la  calle  Pastor  y  Landero  para  desembocar  en  la  Catedral  por  García  de
Vinuesa. La otra bifurcación continúa hasta la Plaza de la Magdalena y conecta con Tetuán
a través de Rioja. El itinerario que penetra por la Calle Santa Ana sigue a lo largo de dicha
calle hasta la Alameda de Hércules, para luego callejear hasta conectar con el itinerario de
San Luís a la altura de la Iglesia de San Luís de los Franceses. El itinerario que penetra por
la Calle Maria Isabel de la Trinidad callejea por calles estrechas con contínuos cambios de
dirección hasta desembocar en San Luis a la altura de Iglesia de Santa Marina. Finalmente,
el itinerario que penetra por la Puerta de la Carne, sigue por Santa María la Blanca hasta
conectar con el itinerario San Luis - Alhóndiga a la altura de la Plaza de la Alfalfa. 

Hay que decir que muchas de las calles que configuran los itinerarios mencionados son
calles estrechas, con acerados inferiores a la anchura mínima que señalan las normas de
accesibilidad, por lo que en el futuro habrán de convertirse en calles de plataforma única y



prioridad peatonal. Ello favorecerá en muchos casos su utilización por los ciclistas como
calles de doble dirección.  

En  cuanto  al  Plan  de  la  Bicicleta  2007-2010  establece  una  estrategia  para  el  Casco
Histórico en la que se excluye con carácter general la realización de vías ciclistas y se
apuesta por la "coexistencia con el resto de medios y con el peatón, en un contexto de
pacificación del tráfico", incluyendo la "circulación a contrasentido en muchas calles de
sentido único pero con espacio suficiente para el paso de un carril-bici" (se entiende que
mono-direccional) con el objetivo de acortar algunos desplazamientos en bicicleta que "hoy
resultan demasiado largos si se realizan siguiendo los sentidos del tráfico general."

Para  dar  solución  a  la  circulación  norte-sur  de  los  ciclistas  se  propone  permitir  la
circulación de estos a lo largo del Cuna - El Salvador, lo que supone una novedad con
respecto a la Figura 5.

En  el  citado  Plan  se  menciona  también  el  problema  que  para  los  ciclistas  supone  el
adoquinado  tradicional  (almohadillado)  de  algunas  calles,  para  lo  que  propone  varias
soluciones: 

• Cubrir parcialmente el adoquinado con una banda de asfalto coloreado.
• Pavimentar una parte de la calle con una banda de losa de granito (solución ya 

adoptada en algunas calles).
• Sustituir el actual adoquinado por uno mas fino o por adoquines prefabricados de 

hormigón (solución ya adoptada en muchas calles). 
 

Se propone asimismo una señalización específica para la bicicleta en al Casco Histórico,
que se reproduce en la Figura 6 con el objeto de advertir a los conductores de la presencia
de ciclistas en el viario (señal 1) de exceptuar de la prohibición de circular a los ciclistas
(señal  2),  de  informar  a  los  peatones  de  la  presencia  de  ciclistas  circulando  en  calles
peatonales (señales 3 y 3a) y de informar a los conductores de la presencia de ciclistas en
las calles (señal 4). 

Figura 6: Señales propuestas en el Plan de la Bicicleta de Sevilla, 2007-2010.

La ubicación de tales señales, así como las principales calles donde se prevé la coexistencia
entre vehículos a motor y ciclistas (en verde, diferenciando por el grosor entre calles de
sentido único y doble sentido) se muestran en la Figura 7



Figura  7:  Ubicación  de  las  señales  propuestas  en  la  Figura  6  y  principales  calles  de
coexistencia entre vehículos a motor y bicicletas en el Plan de la Bicicleta de Sevilla 2007-
2010. 

La propuesta de la Figura 7 no incluye las calles de coexistencia con los peatones, principal
diferencia con la Figura 5 que reproduce los itinerarios ciclo-peatonales del PGOU en su
totalidad. En lo que respecta a las calles de coexistencia con el tráfico general, aparecen
algunas nuevas como la Calle Feria, la Calle Baños o la Calle Águilas, pero en general no
hay grandes diferencias con la Figura 5. 



Al no incluir en la Figura 7 los itinerarios compartidos con los peatones, el Plan da una
información incompleta acerca de como realizar los itinerarios ciclo-peatonales propuestos
en el PGOU, excepto la novedad de permitir la circulación en bicicleta (cabe suponer que a
todas horas) a lo largo del eje Cuna - El Salvador. 

En lo que respecta a la política de aparcamientos, el Plan de la Bicicleta solo plantea la
ubicación  de  aparcamientos  en  la  vía  pública,  aportando  un  diseño  en  módulos  de  6
amarres,  como los  que pueden verse  en la  actualidad  en  muchas  calles  y  plazas  de  la
Ciudad.  Con  posterioridad  se  diseñaron  nuevos  tipos  de  amarres  individuales  en  "U"
invertida, mucho mas flexibles para su instalación en la vía pública. 

La  vigente  Ordenanza  de  Circulación  de  Sevilla,  entre  cuyos  objetivos  figura  "la
promoción de la  bicicleta"  incluye  una serie  de disposiciones  también  acordes  en gran
medida  con  los  objetivos  propuestos  en  la  Introducción.  Así,  por  ejemplo,  permite  la
circulación  de bicicletas  por las  zonas peatonales  a  velocidad reducida  y respetando la
prioridad del peatón, salvo señalización en contrario, lo que es acorde con el concepto de
itinerarios ciclo-peatonales previstos en el PGOU. Asimismo autoriza al Ayuntamiento a
establecer "zonas de tránsito compartido entre peatones y bicicletas " en las que el peatón
tendrá siempre la prioridad. 

La vigente Ordenanza también indica que en las calles 30, los conductores "habrán de
adaptar su velocidad a la de la bicicleta" cuando se encuentren con un ciclista lo que, en
teoría,  convertiría  a  todas  las  calles  del  Casco  Histórico  en  algo  muy  cercano  a  las
"ciclocalles"  (ver mas adelante la definición de este  concepto),  ya que según el  PGOU
vigente todo el Casco Histórico sería "zona 30"1. 

Asimismo, la Ordenanza permite la utilización del mobiliario  urbano para el  amarre de
bicicletas, siempre que ello sea necesario por la inexistencia de parrillas de aparcamiento o
porque  las  existentes  se  hallen  ocupadas,  lo  que  ayuda  a  aliviar  en  gran  medida  los
problemas de aparcamiento mencionados en la Introducción. 

-o0o-

1 Con fecha 16 de enero de 2013, el entonces Director General de Movilidad resolvió, en respuesta a un
recurso presentado por "A Contramano", señalizar con el límite de velocidad 30 km/h todas las entradas
del Casco Histórico.



3) Las herramientas

Las  herramientas  que  se  nos  presentan  a  la  hora  de  desarrollar  un  Plan  de  Movilidad
Ciclista en una zona como el Casco Histórico de Sevilla son variadas y caen, casi todas
ellas, dentro de la categoría de la pacificación o el calmado del tráfico [Sanz, 1996]. Entre
ellas destacamos

Las zonas  30:  Son zonas  (no  solo  calles)  en  las  que  se  restringe  la  velocidad  de  los
vehículos  a 30 km/h en función de su menor peligrosidad para los peatones.  Como ya
hemos mencionado, el PGOU define a todo el Casco Histórico de Sevilla como una "zona
30", habiéndose señalizado esta particularidad en todos los accesos al mismo. Por tanto, de
acuerdo con el Art. 46 de la vigente Ordenanza de Circulación de Sevilla, los conductores
"habrán de adaptar su velocidad a la de la bicicleta" en todo el Casco Histórico, lo que, sin
duda,  contribuye  a  hacer  de  dicha  zona  una  entorno  amable  para  la  bicicleta.
Lamentablemente, esta norma esta lejos de cumplirse, siendo además casi desconocida por
la mayoría de los conductores.

Las Calles Residenciales y "zonas 20": Las calles residenciales tienen su origen en los
"woonerfs" holandeses y el vigente Reglamento General de Circulación (RGC) las define
como "zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer
lugar  a  los  peatones  y  en  las  que  se  aplican  las  normas  especiales  de  circulación
siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y
los  conductores  deben  conceder  prioridad  a  los  peatones.  Los  vehículos  no  pueden
estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. Los peatones
pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en
ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos"

Figura  8:  Arriba  a  la  izquierda  señal  S-28  que  indica  "calle  residencial".  Abajo  a  la
izquierda combinación de esta señal con una señal de vía ciclista que indica que la calle es
también un itinerario ciclista. A la derecha imagen del "Barrio de las Letras" en Madrid,
donde puede observarse una calle residencial (a la derecha) y una calle de plataforma única
donde se permite la circulación de bicicletas en contrasentido. 



En los  últimos  años esta  figura se  ha ido extendiendo por  muchas  ciudades  españolas,
donde se han utilizado  para  señalizar  zonas  enteras  de  tráfico  calmado  y restringido a
residentes, con unos elevados niveles de confort para peatones y ciclistas. Un buen ejemplo
de ello es el conocido como "Barrio de las Letras" en Madrid, que se ha convertido en un
paradigma de la pacificación del tráfico (ver Figura 8). 

En Sevilla, sin embargo, este concepto se ha usado muy poco, hasta el punto de que el
concepto de "calle residencial" ni siquiera se menciona en su Ordenanza de Circulación.
Por el contrario se introduce la figura de "zona 20" (Art. 35), que se define como una zona
con limitación  de  velocidad  a  20  km/h,  en  la  que  "los  conductores  deberán conceder
prioridad a los peatones y a los ciclistas" y en la que los coches no podrán estacionar salvo
en los lugares designados al efecto. 

Como se ve es un concepto bastante similar al de "calle residencial". Entre las diferencias
cabe destacar el hecho de que en la Ordenanza de Sevilla se establece específicamente la
prioridad de los ciclistas en las "zonas 20", concepto que está ausente de la definición de
"calle residencial" del  RGC. En el citado artículo de la Ordenanza de Sevilla se establece
además que dicha regulación de "zona 20" se aplica por defecto a todas las "calles de
plataforma única de calzada y acera ", aunque no solo a ellas, como puede comprobarse en
muchas calles 20 del Casco Histórico de Sevilla, que todavía conservan el antiguo acerado.
En todos esos casos, sin embargo, las dimensiones del acerado son exiguas por lo que, tarde
o temprano,  la  vigente normativa de accesibilidad  obligará a convertir  dichas  calles  en
calles de plataforma única. 

Las ciclocalles.  Al igual  que las  calles  residenciales,  las  ciclocalles  tienen  también  su
origen en Holanda. Las ciclocalles son calles de prioridad ciclista, por las que los ciclistas
son invitados, mediante la señalización horizontal de la calle, a circular por el centro de la
misma (no deben por tanto apartarse para permitir los adelantamientos de los coches) y los
coches deben adaptar su velocidad a la de los ciclistas. 

En la Figura 9 se muestra una de estas ciclocalles en Vitoria, ciudad donde se han utilizado
mucho como herramienta para favorecer el uso de la bicicleta y pacificar el tráfico. Otras
ciudades  españolas  como  Valencia,  Alicante  o  Barcelona  han  utilizado  también  esta
herramienta.  La  figura  9  muestra  también  la  señal  holandesa  para  las  ciclocalles
(fietsstraat), donde se expresa de manera bastante gráfica la principal característica de las
mismas. La frase que figura en la señal "auto te gast", significa literalmente "el coche es el
invitado", lo que también expresa de un modo muy explícito el concepto subyacente. En
España, sin embargo, el vigente RGC no contempla explícitamente  las "ciclocalles", por lo
que los Ayuntamientos  que usan esta  figura han de recurrir  a menudo a señalizaciones
complicadas. 

En Sevilla esta figura no se ha usado todavía, que sepamos. No obstante, como ya hemos
mencionado, la vigente Ordenanza de Circulación indica (Art. 46) que en todas las "calles
30" los conductores deben acomodar su velocidad a la de los ciclistas y esta norma debe
aplicarse, en principio, a todas las calles del Casco Histórico, por lo que podría afirmarse
que todas las calles del Casco Histórico son, en este sentido, "ciclocalles". No obstante, ni



la circulación de los ciclistas por el centro de la calzada ni su prioridad están explícitamente
establecidas  para dichas calles,  por lo  que no pueden considerarse en tal  sentido como
"ciclocalles". 

Figura 9: A la izquierda ciclocalle en Vitoria, donde se puede ver la señalización horizontal
que invita a los ciclistas a circular por el centro de la calzada. A la derecha señal holandesa
para las ciclocalles.

La circulación "a contramano". La circulación de bicicletas en el sentido contrario al del
tráfico general, ya sea mediante un carril-bici específico marcado en la calzada o mediante
la simple señalización vertical en calles de un solo sentido es un herramienta muy utilizada
para favorecer el tráfico ciclista en muchos países del  Mundo. En la Figura 10 se pueden
ver dos ejemplos de ello.

Figura 10: Calle con circulación a contramano en Copenhague (izquierda) y Amsterdam
(centro) y señal vertical para la circulación ciclista "a contramano". 
 

Como se observa en la Figura, la circulación ciclista "a contramano" se puede establecer
tanto  mediante una leve señalización horizontal (Figura 10, izquierda) como mediante un
carril-bici a contracorriente (Figura 10 derecha), o simplemente como una característica de
la propia calle que no necesita de señalización específica (Figura 8).



La circulación de ciclistas a contracorriente del tráfico general se justifica por el hecho de
que, en mas de una ocasión, la única razón para establecer un único sentido de circulación
es la reducida sección de la calle, que impide el cruce de dos automóviles. En estos casos
no hay razón para no permitir la circulación de bicicletas en sentido contrario al tráfico
motorizado (siempre que haya espacio suficiente en la calzada). La circulación ciclista a
contramano se ve favorecida en las calles de plataforma única, como la mostrada en la
Figura 8, en las que el propio diseño de la calle invita a no establecer distinciones entre
peatones y ciclistas a la hora de circular por ellas.

En algunos países, como Francia, la circulación de bicicletas a contracorriente del tráfico
motorizado se permite por defecto en todas las calles de una sola dirección, siempre que no
haya señalización en contrario.  En otros países es moneda corriente  en muchos centros
históricos,  existiendo  una  señal  específica  para  ello  (ver  Figura  10).  En  España  no se
contempla específicamente en el RGC, aunque en la práctica se permite en muchas "calles
residenciales" (ver Figura 8) y nada impide el establecimiento de carriles de circulación
específicos  para  determinado  tipo  de vehículos  en  sentido  opuesto al  de  la  circulación
general, siendo esta medida corriente para los vehículos del transporte público.  

Figura 11: Zona compartida entre peatones y ciclistas  y señal  que lo  indica en Karlsuhe
(Alemania). 

En Sevilla, la circulación de bicicletas en sentido contrario al del tráfico motorizado no se
contempla de forma específica en la Ordenanza de Circulación, aunque sí se contemplaba



en la anterior Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas (Art. 41). No obstante, son
comunes en la ciudad los carriles-bus (cuyo uso se permite también a taxis y motocicletas)
a  contracorriente  del  tráfico  general  y  nada  impediría,  por  tanto,  regular  actuaciones
similares para las bicicletas. Por otro lado, en la práctica es común entre los ciclistas el uso
de las calles de plataforma única en ambos sentidos, aunque ello no esté regulado así de
forma  específica.  Teniendo  en  cuenta  que  tales  calles  han  de  ser  además  calles  con
limitación de velocidad a 20 km/h y prioridad de los ciclistas sobre los vehículos a motor
(Art.  35  de  la  Ordenanza),  no  parece  haber  razones  de  peso  para  no  legalizar
definitivamente estas actitudes que en nada entorpecen la fluidez del tráfico (mas bien todo
lo  contrario),  estando  siempre  en  la  mano  de  la  autoridad  municipal  la  posibilidad  de
prohibirlas en caso necesario, mediante la señalización pertinente. 

La zonas compartidas con los peatones y las vías ciclistas en zona peatonal  son una
herramienta común para favorecer la movilidad ciclista en las ciudades. En realidad estas
zonas cabe considerarlas como un caso particular de "calles residenciale" o de "zona 20" en
calle de plataforma única, en el que se da un paso mas hacia la pacificación del tráfico y
además se restringe el tráfico de vehículos a motor. Son muy comunes en muchas ciudades
y suelen señalizarse con la señal de "zona peatonal" mas un cartel en el que se anuncia que
está permitido también el tránsito de bicicletas. En la Figura 11 se muestra un caso en una
ciudad de Alemania. 

La manera en la que las bicicletas pueden circular por las zonas peatonales dependerá en
general del volumen del tráfico de peatones y de la sección del viario. En la Tabla 2 se
muestran  las  reglas  recomendadas  en  al  manual  holandés  de  diseño  de  vías  ciclistas
[CROW, 2007]. Como puede verse, hasta 100 peatones por hora y metro lineal de sección
es posible la coexistencia total. Por encima de dicha intensidad de tráfico peatonal hay que
instaurar algún tipo de segregación, hasta llegar a la cifra de 200 peatones por metro lineal
de sección,  circunstancia en la que se considera imposible la coexistencia. 

Peatones / hora / 
metro lineal de sección

Solución recomendada

< 100 Coexistencia total

100 - 160 Separación blanda (marcas en el suelo, uso de pavimento diferenciado, colores)

160 - 200 Separación mas dura; carril-bici en sección separada

> 200 Coexistencia no recomendada

Tabla  2:  Recomendaciones  para  la  coexistencia  de  peatones  y  ciclistas.  Fuente  [CROW,
2007].

Por supuesto, las recomendaciones de la Tabla 2 son solo indicativas y pueden modificarse
en función de circunstancias  concretas.  Por otro lado, la intensidad del tráfico peatonal
puede variar de unas horas a otras, por lo que estas recomendaciones pueden dar lugar a
regulaciones que impliquen restricciones al tráfico ciclista en horas concretas (por ejemplo,
en calles comerciales, durante el horario de apertura de los comercios). 

En  Sevilla,  el  establecimiento  de  zonas  compartidas  entre  peatones  y  ciclistas  está
explícitamente  contemplado  en  la  Ordenanza  de  Circulación  (Art.  46).  Asimismo,  en



aquellos  momentos  en  los  que  no  exista  aglomeración  de  viandantes,  se  permite  la
circulación  de  ciclistas  por  zonas  peatonales  siempre  que  se  cumplan  determinadas
condiciones y a velocidad reducida (Art.  46). Igualmente el  Ayuntamiento se reserva la
prohibición total de la circulación en bicicleta por determinadas calles y/o a determinadas
horas. Un ejemplo de ello son las restricciones al tráfico ciclista ya mencionadas en la zona
central del Casco Histórico (ver Figura 2).

Hasta  aquí  las  herramientas  de  pacificación  del  tráfico  mas  relevantes  para  nuestro
propósito.  Aparte de ello hay otras herramientas de diseño urbano que son importantes,
entre ellas el diseño de plazas de aparcamiento para las bicicletas en las vías públicas. A
este respecto hay que decir que donde aparca un coche pueden aparcar cómodamente 10
bicicletas (o mas si se usan diseños adecuados), como puede verse en la Figura 12, por lo
que resulta muy recomendable y pedagógico utilizar diseños de parking como el mostrado
en la Figura, ocupando plazas de aparcamiento de coches en la vía pública.

Figura 12: Diseño de parking para bicicletas que enfatiza el ahorro de espacio con respecto al
aparcamiento de automóviles. En el modelo mostrado caben cómodamente 10 bicicletas en el
espacio de un coche, sujetas por ambos lados a 5 amarres transversales. 

Otra solución imaginativa al parking de bicicletas en la vía pública es usar para ello el
propio mobiliario urbano, tal y como se muestra en la Figura 13. En Sevilla, el uso del
mobiliario urbano para amarrar bicicletas está permitido siempre que no haya plazas de
parking libres en las inmediaciones. El concepto ejemplificado en la Figura 13 va mas allá,
al utilizar el mobiliario urbano como parking para bicicletas, con el consiguiente ahorro de
espacio  y  dinero.  En  muchos  casos,  como  pueden  ser  los  bolardos  o  los  macetones
instalados para cortar  el  tráfico de determinados  vehículos,  su adaptación  para amarrar
bicicletas puede incluso contribuir a dicha función.

Hay otros muchos aspectos del diseño del mobiliario urbano que pueden contribuir a hacer
de  la  ciudad  un entorno  amable  para  los  ciclistas,  como es  el  caso  de  las  guías  para



bicicletas  en  las  escaleras,  que  se  muestran  en  la  Figura  14  junto  con  otros  diseños
igualmente útiles. 

Figura 13: Diferentes soluciones al uso del mobiliario urbano como parking de bicicleta. De
izquierda a derecha y de arriba a abajo, adaptación de una señal de tráfico, de una farola, de
un macetón y un banco específicamente diseñado para aparcar también la bicicleta. 

  

Figura 14: Ejemplos de diseño del mobiliario urbano que contribuyen a hacer de la ciudad
un entorno amable para los ciclistas.  De izquierda a derecha,  guía para salvar escaleras,
semáforo adaptado a los ciclistas y reposapiés para ciclistas en un semáforo.  

Finalmente,  otro aspecto que puede tener su importancia  en los centros históricos es la
promoción  de  la  bicicleta  como  vehículo  para  realizar  compras,  mediante  la  dotación
adicional  de  aparcamientos  en  las  zonas  comerciales  y  la  realización  de  campañas  en
conexión  con  el  comercio  local,  dado  que  el  ciclista  es  por  naturaleza  (tanto  por  la



capacidad de carga de su vehículo como por su facilidad para desplazarse de una tienda a
otra) un cliente ideal para el pequeño comercio [A Contramano, 2012]. 

-o0o-



4) Actuaciones que no implican cambios en la regulación del tráfico: 

Hacer del Casco Histórico de Sevilla un entorno amable para los ciclistas, como estipula el
PGOU  de  la  Ciudad,  no  es  únicamente  una  cuestión  de  ofrecerles  algunas  vías  de
circulación mas o menos específicas por las que circular con seguridad, o de permitirles
circular  en sentido distinto al  del  tráfico general  en algunas  calles,  u otras  medidas  de
reordenación del tráfico. Es algo que va mucho mas allá, siendo parte esencial de dicha
estrategia la integración de la bicicleta como un elemento mas de la movilidad, no solo en
el diseño específico del tráfico, sino en la mentalidad de los ciudadanos en general, lo que
incluye a los propios ciclistas.

La bicicleta debe dejar de ser, en la mentalidad tanto de sus usuarios como del resto de los
ciudadanos, un vehículo "alternativo" y marginal para pasar a ser un vehículo mas, que
ocupa ya un lugar relevante en la movilidad de la ciudad y, por tanto, en la regulación del
tráfico. Además, en la "zona central" de la ciudad, este lugar debe ser, por mandato del
PGOU, un lugar prioritario, por delante del tráfico motorizado y solo por detrás de los
peatones. 

Por tanto, una primera medida necesaria y urgente sería el desarrollo de  una campaña
dirigida a los conductores  de vehículos a motor,  para concienciarles  acerca de sus
obligaciones  con  respecto  a  los  ciclistas (y,  de  paso,  con  respecto  a  los  peatones
también), similar  a  la  que  se  acaba  de  realizar  para  concienciar  a  los  ciclistas  de  sus
obligaciones con respecto a los peatones. 

Son pocos los conductores que saben que en las calles de plataforma única y en las
"zonas 20" en general no solo deben ceder la prioridad a los peatones, sino también a
los  ciclistas,  pese  a  que  así  lo  estipula  el  Artículo  35  de  la  Vigente  Ordenanza  de
Circulación de Sevilla. Este desconocimiento por parte de los conductores lleva a continuas
situaciones de avasallamiento de los ciclistas por parte de los vehículos a motor, mucho
mas potentes y que, ante dicho desconocimiento, tienden imponer su ley. 

Son  también  pocos  los  conductores  que  saben  que  en  las  calles  con  limitación  de
velocidad a 30 km/h deben acompasar su marcha a la de los ciclistas , pese a que así lo
estipula  el  Artículo  46  de  la  vigente  Ordenanza  de  Circulación.  Tampoco  se  conoce
suficientemente el hecho de que, por mandato del PGOU y por haberlo así señalizado el
Ayuntamiento,  la  totalidad  del  Casco  Historico  de  Sevilla  es  zona  30.  Este
desconocimiento provoca continuas situaciones de tensión entre ciclistas y conductores de
vehículos  a  motor,  que  tratan  de  adelantar  a  los  ciclistas  con  no  demasiadas  buenas
maneras, comportamiento al que no son ajenos los propios conductores de los autobuses
urbanos, por no hablar de los autobuses turísticos. "A Contramano" recibe continuamente
quejas por parte  de los usuarios de la bicicleta  por este  tipo de actitudes,  que en nada
contribuyen a hacer del Casco Histórico de Sevilla un  "entorno amable para el ciclista",
como estipula el PGOU de la ciudad. 

En lo que respecta a la integración de la bicicleta en la movilidad urbana, un aspecto muy
negativo, no solo por las incertidumbres y la inseguridades que genera entre los ciclistas,



sino también psicológicamente,  por el mensaje de marginalidad que les transmite,  es  la
práctica ausencia de la bicicleta en la señalización del tráfico en el Casco Histórico (y,
en general,  en toda la  ciudad).  De hecho,  las  únicas  señales  que hacen referencia  a la
bicicleta en todo el Casco Histórico son las señales de prohibición de circular en bicicleta
en los accesos a la zona señalada en la Figura 2 y la señalización del itinerario ciclista en la
Avenida de la Constitución.  

Son numerosas, en cambio, las situaciones que necesitarían de señalización específica para
la bicicleta. Por ejemplo, todas las calles de plataforma única señalizadas con señales de
prohibición de circular R-100 (excepto las comprendidas en la zona señalada en la Figura
2) deberían, en realidad, estar señalizadas con la señal de prohibición de circular R-100,
completada con el cartel correspondiente que indique la excepción de las bicicletas, o
en su defecto, mediante la señal de prohibición de circular a vehículos de motor R-102
exclusivamente.  Igualmente,  son  numerosas  en  Sevilla  y  especialmente  en  el  Casco
Histórico las señales de prohibición de circular que contemplan excepciones como buses,
taxis, motos, vehículos eléctricos, etc.. Sin embargo no hemos visto a ninguna de ellas que
añada a la lista las bicicletas. Por tanto sería necesario incluir a las bicicletas en el cartel,
o  bien  sustituir  la  señal  R-100  por la  señal  R-102  mencionada,  dejando  el  cartel
inalterado. 

Es también frecuente encontrar en Sevilla señales de "zona 20" que incorporan un cartel
explicativo con el texto "Prioridad absoluta al peatón". Sin embargo, dado que el Art. 35 de
la  Ordenanza  de  Circulación  estipula  también  que  dichas  zonas  deben  ser  también  de
prioridad para los ciclistas, el cartel debería decir "prioridad peatones y ciclistas". Del
mismo modo,  en  las  calles  señalizadas  como "zona  30"  con la  señal  de  limitación  de
velocidad correspondiente, se deberá además hacer referencia al hecho de que, conforme al
Art.  46 de la Ordenanza de Circulación,  los conductores  de vehículos  a motor  deberán
acompasar su paso al de los ciclistas, con el cartel "prioridad ciclistas". 

Figura 15:  Señalización  propuesta  (ver también  figuras  9  y  10).  De  izquierda  a  derecha
excepción  de  circular  excepto  bicicletas  (y  ...  otros  vehículos).  Prohibición  de  circular
vehículos a motor (en este caso no es necesario exceptuar a las bicicletas).  Prohibición de
entrada excepto bicicletas (señal propuesta para calles de circulación de bicicletas en ambos
sentidos, junto con la señal de la Figura 10). Señal para "zona 20". Señal para "zona 30". 

Aquellas  calles  de  sentido  único  en  las  que  se  decida  permitir  la  circulación  de  las
bicicletas  en  sentido  contrario  al  del  tráfico  general,  deberían  estar  señalizadas a  su
entrada con la señal mostrada en la Figura 10 y a su salida mediante la señal de
entrada prohibida R-101, completada con el cartel de excepción para las bicicletas. En
cuanto  a  las  ciclocalles,  nuestra  opción  ante  la  ausencia  de  señalización  específica  en



España,  es  utilizar a  señal  informativa  mostrada  en  la  Figura  9,  convenientemente
traducida; "fietsstraat: ciclocalle" y "auto te gast: el coche es el invitado". Toda esta nueva
señalización se muestra en la Figura 15 (así como en las figuras 9 y 10 ya mencionadas).

Otro aspecto a considerar es la señalización de las zonas de tráfico ciclista restringido, en
las que los ciclistas deben desmontar de la bicicleta para atravesarlas (de acuerdo con el
RGC un ciclista que arrastra consigo su bicicleta  es a todos los efectos un peatón).  La
actual señalización que se basa en el uso de la señal R-114 de entrada prohibida a ciclos es
correcta y eficaz desde el punto de vista estrictamente técnico. Sin embargo, la experiencia
de  muchas  ciudades  anglosajonas  y  centroeuropeas  con  niveles  de  uso  de  la  bicicleta
superiores a los niveles que son comunes en las ciudades españolas, indica que se obtienen
mejores resultados, tanto desde el punto de vista de la observancia de la norma como desde
el punto de vista del fomento de la bicicleta si, en lugar del mensaje negativo de la señal
R-114, se da un mensaje positivo que enfatice que el ciclista puede continuar, aunque a
condición de desmontar de la bicicleta. En la Figura 16 se muestran algunos ejemplos de
dichas señales. 

Figura  16:  Algunas  señales  utilizadas  en   otras  ciudades  par  indicar  la  prohibición  de
circular en bicicleta por determinadas calles y/o a determinadas horas.
Figura 16: Señales que indican que el ciclista debe desmontar de la bicicleta.

Nuestra propuesta sería pues, a partir de los diseños de la Figura 16 o de otros similares,
llegar a un diseño adaptado a las circunstancias de Sevilla que sustituya o acompañe a la
actual señalización de la zona de tráfico ciclista restringido mostrada en la Figura 2 y en
otras situaciones similares.  

Finalmente, ante la evidente falta de aparcamientos para bicicletas en la vía pública, es muy
importante desarrollar un plan de creación de aparcamientos para bicicletas en la vía
pública, que  incorpore  actuaciones  pedagógicas,  como  la  mostrada  en  la  Figura  12  e
imaginativas, como las mostradas en la Figura 13. Este plan debería poner especial énfasis
en la zona comercial del centro del Casco Histórico, para de ese modo promover el uso de
la bicicleta como vehículo para realizar compras, en lugar del automóvil [A Contramano,
2012]. 

Otras medidas complementarias podrían ser el fomento del uso de la bicicleta y del caminar
para  acceder  a  los  colegios,  centros  de  trabajo,  etc...  Mediante  la  colocación  de



infraestructura de aparcamiento de bicicletas en los colegios, así como en las empresas
y edificios municipales, estaciones del transporte público, etc... el fomento del calmado
de tráfico en el entorno de los colegios a las horas de entrada y salida, etc... Para finalizar
con  la  política  de  fomento  del  aparcamiento  de  bicicletas,  mencionaremos  también  la
oferta  de  asesoramiento  y  subvenciones  a  las  comunidades  de  vecinos  que  deseen
instalar aparcabicis en sus zonas comunes,  así como la creación de espacios cerrados
de aparcamiento en la vía pública para uso de residentes, tal y como se muestra en la
Figura 17. 

Figura 17:  Hangares  para bicicletas  que ocupan el  espacio  de  una plaza de parking de
automóviles para uso de residentes (Londres). 

Las actuaciones señaladas no agotan ni mucho menos el inventario de posibles medidas que
contribuyan a hacer del Casco Histórico de Sevilla un "entorno amable para el ciclista".
Algunas de estas actuaciones se muestran en la Figura 14, otras no se han mostrado por
razones de espacio, otras por desconocimiento y otras porque no se han inventado todavía,
aunque esperamos que alguna de ellas pueda tener su origen en Sevilla. 
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5) Actuaciones que implican cambios en la regulación del tráfico: 

La  integración  de  la  bicicleta  en  la  movilidad  del  Casco  Histórico  de  Sevilla  en  los
términos  previstos  en  el  PGOU,  es  decir  como  vehículo  preferente  con  un  grado  de
prioridad en la planificación del tráfico solo inferior al del peatón, no puede hacerse sin una
reforma profunda del diseño de la movilidad en el mismo. Es preciso avanzar en la línea ya
prevista en el propio PGOU: 

Respecto a la implantación progresiva de restricciones  al vehículo privado, el
Plan propone la prohibición de entrada y circulación de vehículos no autorizados
en el Centro. Los vehículos autorizados serían los de los residentes y podrían ser
también los de los comerciantes y aquellos producidos por los hoteles ubicados
en  el  interior  del  Centro,  además  de  aquellos  relacionados  con  la  carga  y
descarga de las actividades, y por supuesto taxis, transporte colectivo y vehículos
especiales. 

Mientras  no  se  cumpla  este  mandato,  la  presión  del  tráfico  motorizado  en  el  Casco
Histórico será de tal magnitud que impedirá transformar dicha zona en un "entorno amable
para el  peatón y ciclista" y se repetirán de continuo escenas como las mostradas en la
Figura 18 adjunta.

Sin embargo,  sería también absurdo renunciar a hacer el  Casco Histórico un poco mas
amable  para  los  peatones  y  los  ciclistas  hasta  que  la  anterior  prescripción  no se  haya
cumplido,  entre  otras  cosas  porque todo lo que sea avanzar  hacia  un mayor  uso de la
bicicleta contribuya a disminuir la presión social a favor de mantener el tráfico motorizado
sin restricciones en el Casco Histórico, ofreciendo alternativas viables al mismo, tarea en la
que la bicicleta, por su mayor recorrido, puede jugar un papel crucial. 

Esta es la pues la filosofía de la presente Sección:  Dar pasos concretos en la situación
actual hacia un mayor uso de la bicicleta, hasta transformarla, en la medida posible,
en una alternativa válida y ventajosa al tráfico motorizado en el Casco Histórico de
Sevilla.  Es importante que la población vea a la bicicleta no solo como una alternativa
válida,  sino  también  ventajosa,  ya  que  solo  en  ese  caso  se  producirá  el  trasvase  de
desplazamientos de los vehículos motorizados hacia la bicicleta que se produjo en el resto
de la ciudad tras la creación de la red de vías ciclistas. En este caso, ante la imposibilidad
de crear vías ciclistas, la clave está en la mayor "transparencia" para la bicicleta del
viario, permitiendo su circulación en doble sentido en las calles en las que esto sea posible
y facilitando a los ciclista  los desplazamientos este-oeste y norte-sur a través de Casco
Histórico. 

Así  pues,  como  primera  medida  proponemos  permitir  el  tráfico  ciclista  en  ambos
sentidos en todas las calles de plataforma única no estrictamente peatonales,  salvo
situaciones excepcionales sobre las que hablaremos luego. Ya hemos visto que todas estas
calles son de por sí zonas donde la velocidad de los vehículos se restringe a 20 km/h y
donde además debe existir prioridad para peatones y ciclistas (Art. 35 de la Ordenanza de
Circulación). Sobre la base de esta prioridad compartida, parece razonable no establecer



distinciones entre peatones y ciclistas (excepto por la prioridad de los peatones  sobre los
ciclistas), permitiendo a ambos la circulación en los dos sentidos de la calle. En el caso de
que alguna de dichas calles presente dimensiones transversales demasiado estrechas como
para  permitir  el  cruce  de  un  automóvil  o  furgoneta  y  un  ciclista  en  condiciones  de
seguridad, estaríamos entonces en una situación en la que tampoco se podría producir el
cruce entre un coche o furgoneta y una silla de ruedas o un cochecito de bebé (ver Figura
18), en cuyo caso resulta evidente que la solución no es prohibir el tránsito de ciclistas,
sillas de ruedas y cochecitos de bebé, sino prohibir el tránsito de coches o furgonetas.
Como excepción a la medida propuesta solo podemos imaginar el caso improbable de que
estemos ante una calle que sea también un importante eje del transporte público, como
ocurre con el estrechamiento de la Calle Trajano a su entrada en la Plaza del Duque. Con
independencia de que dicho tramo necesite de una solución integral, es evidente que en las
actuales  circunstancias  no  sería  aconsejable  la  circulación  en  ambos  sentidos  de  las
bicicletas por dicho tramo de calle de plataforma única. 

Figura 18: Escenas "típicas" del tráfico en en el  Casco Histórico de Sevilla.  Las escenas
corresponden al entorno del Colegio Santa Marina, en horario de entrada de los niños. 

En cuanto a los itinerarios ciclistas norte-sur y este-oeste, así como otras vías preferentes de
penetración de bicicletas en el Casco Histórico, nuestra propuesta se centra, de acuerdo con
los ejes previstos en la Figura 5 en: 

• Potenciar el eje norte-sur entre la Alameda de Hércules y la Puerta de Jerez
• Potenciar el eje este-oeste entre Puerta Osario y la Plaza de San Laureano
• Potenciar el eje norte-sur entre la Puerta de la Macarena y la Puerta de Jerez
• Potenciar la Calle Reyes Católicos como eje de entrada y salida del Casco Histórico.



• Potenciar el  eje San Esteban - Águilas como eje de penetración ciclista  hasta la
Plaza de la Alfalfa, en combinación con el eje San José - Santa María la Blanca
como itinerario de salida. 

Todos estos ejes, salvo los correspondientes a la última propuesta, se contemplan como
globalmente bi-direccionales, aunque con algunas bifurcaciones en ambos sentidos que se
detallan en las propuestas. 

Para  la  definición  concreta  de  los  itinerarios  hemos  optado  por  una  metodología  que
descompone los ejes mencionados en "hitos" con "líneas de deseo" entre ellos, cuyo trazado
se aborda por separado. De ese modo entendemos que se facilita tanto la exposición como
el debate de las propuestas, al subdividirlas en tramos. Los hitos coinciden, por lo general,
con plazas o puertas de la Ciudad, de modo que cada itinerario se compone de una serie de
trazados entre dos plazas o puertas de la ciudad. Estos hitos serían,  para los itinerarios
norte-sur y este-oeste indicados los siguientes: 

• Eje  Alameda  -  Puerta  de  Jerez:  Alameda  de  Hércules,  Campana,  Plaza  de  la
Magdalena, Plaza Nueva, Puerta de Jerez.

• Eje Puerta Osario - San Laureano: Puerta Osario, Plaza de Ponce de León, Santa
Catalina, Plaza de San Pedro, Encarnación, Campana, Plaza del Duque, Plaza de El
Museo, Puerta Real, Plaza de San Laureano.

• Eje Macarena - Puerta de Jerez: Arco de la Macarena, Plaza del Pumarejo, Plaza de
Santa Marina, Plaza de San Marcos, Santa Catalina,  Plaza del Cristo de Burgos,
Plaza de la Alfalfa, Plaza del Pan, Plaza de El Salvador, Plaza de San Francisco,
Puerta de Jerez. 

Para el resto de los itinerarios, los hitos correspondientes se definirán mas adelante. 

De nada sirve, por otro lado, diseñar unos itinerarios si luego los ciclistas no los conocen.
Por  tanto  una  parte  esencial  del  diseño  tiene  que  ser  la  señalización  informativa,  una
señalización que, además, puede tener un importantísimo valor turístico, como información
para los visitantes de la ciudad, que cada vez utilizan mas la bicicleta por la gran agilidad y
autonomía de este vehículo, que les permite visitar todo el Casco Histórico en apenas unas
horas.  En la  Figura 19 se muestra  una propuesta para dicha señalización,  que como es
habitual en este tipo de señales, debe incluir la dirección y la distancia al hito mas próximo
y al final del itinerario. 

Figura 19:  Ejemplo  de señalización  propuesta  para los  itinerarios  ciclistas.  Los  guiones
bajos indican los kilómetros y hectómetros hacia el destino indicado. 
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El Itinerario norte-sur Alameda - Puerta de Jerez comienza en la Alameda de Hércules
por considerarse que entre ésta y la Ronda Histórica y/o Torneo hay un número suficiente
de calles fácilmente transitables por los ciclistas, de modo que su acceso y egreso hacia y
desde la Alameda no ofrece dificultad.

Para  el tramo  Alameda de  Hércules  -  Campana hay  dos  posibilidades,  que  no  son
incompatibles  sino  que  podrían  abordarse  conjuntamente,  lo  que  tendría  la  ventaja  de
descongestionar ambas: 

• Utilizar  las  calles  Amor  de  Dios  y  Trajano  en  sus  actuales  sentidos  de
circulación, señalizándolas como ciclocalles (ver Figura 9). Esta alternativa tiene la
ventaja  de  que  no  es  necesario  efectuar  ningún  cambio  de  los  sentidos  de
circulación,  pero tiene el  inconveniente de que un elevado tráfico ciclista podría
hacer mas lento el transporte público (no obstante, la diferencia sería poca, pues
dichas calles son, como ya vimos, calles 30). 

• Utilizar la  calle  Jesús del Gran Poder como calle  en doble sentido para los
ciclistas. La calle Jesús del Gran Poder soporta poco tráfico y está formada por una
sucesión de tramos en plataforma única (zonas 20 por tanto) con otros tramos de
calzada y acera. Transformarla en calle de doble dirección para los ciclistas no sería
difícil,  bastará  ampliar  donde  fuera  necesario  los  tramos  de  plataforma  única.
Habría también que solucionar también la circulación ciclista en ambos sentidos por
la Plaza del Duque hasta La Campana y por un pequeño tramo de la calle Santa
Ana.  Esta  solución  tiene  la  ventaja  de  no  interferir  con  el  transporte  público,
ofreciendo  un itinerario  mas  tranquilo  para  los  ciclistas.  El  inconveniente  es  la
necesidad de acometer algunas obras menores para facilitar la circulación ciclista en
sentido sur-norte. 

El tramo Campana - Plaza de la Magdalena solo puede realizarse por la Calle O'Donell.
Por esta calle no se permite el tránsito ciclista de 10:00 a 22:00, por lo que no es utilizable.
Nuestra propuesta es  señalizarla de acuerdo con las ideas mostradas en la Figura 16
(con indicación de horario), de modo que se de el mensaje a los ciclistas de que, por esta
pequeña parte del itinerario deben desmontar. Se trata de apenas unos centenares de metros
que se podrían indicar expresamente en la señalización a la entrada y la salida de O'Donell
con  el  texto  "A la  Magdalena  ___  metros",  y  "a  la  Campana  ___  metros",  para
enfatizarlo. 

El tramo Plaza de la Magdalena - Plaza Nueva se propone realizarlo mediante un carril-
bici a contracorriente, convenientemente señalizado (ver Figura 10, imagen central)
por la  Calle  Méndez  Núñez.  Esta  idea  ya  fue  incluida  por  nuestra  asociación  en  su
propuesta para fomentar el uso de la bicicleta como vehículo para realizar compras en la
zona central de la ciudad [A Contramano, 2012], donde se describe la sección propuesta
para la calzada en la Calle Méndez  Núñez, así como el trazado de dicho carril-bici por la
Plaza de la Magdalena. 



Finalmente el tramo hasta la Puerta de Jerez, por la Avenida de la Constitución no supone
cambio alguno sobre la situación actual 
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El Itinerario  este-oeste entre  la  Puerta  Osario  y la  Plaza de San Laureano ,  es  un
itinerario que ofrece la dificultad de la estrechez y congestión del viario. Desde nuestro
punto de vista su solución definitiva exige mas que en ningún otro itinerario un cambio
global en el diseño del tráfico en el Casco Histórico, restringiendo el tráfico motorizado y
rediseñando  el  transporte  público.  Las  propuestas  que  siguen  hay  que  tomarlas  como
propuestas  de urgencia  en relación  a  la  situación actual,  que podrían  modificarse  si  se
producen los cambios señalados mas arriba.  

El itinerario comienza en la Puerta Osario, donde solo es necesario señalizar el carril-bus
en la Calle Puñonrostro con la indicación adicional de permitido el paso de bicicletas (ver
discusión al respecto en la Sección 4 así como la Figura 15). A continuación, el itinerario se
bifurcaría  por  las  calles  Escuelas  Pías  y  Jáuregui,  que  habría  que  señalizar  como
ciclocalles, siguiendo los actuales sentidos del tráfico, hasta la Plaza Ponce de León. 

El  tramo  entre  Ponce  de  León  y  Santa  Catalina no  ofrece  dificultad,  aunque  sería
conveniente señalizarlo de algún modo como itinerario ciclista. 

El tramo entre Ponce de León y la Plaza de San Pedro no hay otra opción que realizarlo a
través  del  estrecho paso por la  Calle  Almirante Apodaca,  lo  que implicaría  de nuevo
cambiar las señales de circulación prohibida en ambos extremos, para incorporar la
excepción de la bicicleta. 

En el tramo completo entre la Plaza de San Pedro y La Campana, no es necesario realizar
cambios  en los sentidos del  tráfico en general,  excepto por la  necesidad de permitir  la
excepción del paso de bicicletas en las señales de prohibida la circulación que abundan en
todo el recorrido. De todos modos, no podemos dejar de insistir en la necesidad de incluir
algunas medidas de pacificación del tráfico elementales, como la de señalizar como "calle
residencial" o "zona 20" con prioridad de paso peatonal y ciclista todo el paso por la
Plaza de la Encarnación, integrando así en un solo espacio de prioridad peatonal ambas
mitades  de  la  Plaza.  Algo  similar  cabría  decir  del  entorno  de  La  Campana.  Estamos
convencidos de que la solución a la movilidad en dicho entorno  no pasa por acumular
vallas, sino por pacificar el tráfico, implantando medidas que favorezcan la prioridad
peatonal en dicho entorno. 

El tramo completo desde La Campana hasta la Plaza de San Laureano, debería constar
en el futuro de un solo itinerario bi-direccional a través de la Calle Alfonso XII convertida
en calle de plataforma única y prioridad peatonal y ciclista. Siendo conscientes de que
dicha  opción  podría  parecer  ahora  demasiado  "radical"  proponemos  como  opción  de
urgencia a corto pazo potenciar el eje Goles - Alfaqueque - Cardenal Cisneros - Buenos
Libros - Teniente Borges como itinerario ciclista de penetración a la Plaza del Duque y
La Campana, siendo el itinerario de salida por la Calle Alfonso XII. La potenciación de



dicho eje de penetración supondría crear un carril-bici a contrasentido sobre la calzada
en el pequeño tramo de la Calle Alfonso XII entre la Plaza de San Laureano y la
Puerta Real, en la zona que se muestra en la Figura 20, donde existe espacio suficiente
para ello. Asimismo, implicaría permitir la circulación de bicicletas en ambos sentidos por
un pequeño tramo de la calle Goles, así como por Alfaqueque y Cardenal Cisneros, lo que
entendemos  que no ofrece  dificultad  ya que son calles  de plataforma única.  Asimismo
implicaría algunos cambios menores de señalización en las calles Buenos Libros, Teniente
Borges y en la propia Plaza del Duque. 

Figura 20: Tramo de la Calle Alfonso XII donde se propone ubicar un carril-bici en sentido
contrario al tráfico.
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El  Itinerario  entre  la  Puerta  de  la  Macarena  y  la  Puerta  de  Jerez es  uno  de  los
itinerarios mas importantes previstos en le Figura 5 y, tras las modificaciones acometidas
en la Calle San Luis, ofrece una  oportunidad irrenunciable de configurar un itinerario
norte-sur en doble sentido. 

Todo el tramo Macarena - Santa Catalina es una sucesión de calles de plataforma
única  (por  tanto,  calles  con limitación  de velocidad  a  20 km/h y prioridad peatonal  y



ciclista, según el Art. 35 de la vigente Ordenanza de Circulación de Sevilla), lo que ofrece
la oportunidad de convertir todo ese tramo en un itinerario ciclista de doble sentido
de circulación.

Los problemas para completar el itinerario hasta la Puerta de Jerez aparecen a partir de
Santa Catalina. En la conexión entre Santa Catalina y la Plaza del Cristo de Burgos hay
varias opciones: 

• La opción mas coherente  con la  propuesta  de la  Figura 5 es  utilizar las  calles
Alhóndiga  y  Dormitorios, que  aunque  son  de  dirección  única,  ofrecen  en  los
tramos afectados anchura suficiente para permitir la circulación de bicicletas
en los dos sentidos. Esta opción tiene la ventaja de no interferir con el transporte
público. 

• Otra opción posible es utilizar de nuevo la calle Almirante Apodaca, ya utilizada en
el  itinerario  este-oeste.  Esta  opción tiene  la  ventaja  de no  necesitar  de ninguna
actuación adicional, pero tiene la desventaja de incrementar la interacción con el
transporte público en una zona ya saturada. 

• Finalmente, existe la posibilidad de utilizar el itinerario por Gerona (o Peñuelas) y
Dª María  Coronel.  Pero este itinerario solo puede usarse actualmente en sentido
norte-sur, por lo que debería combinarse con alguna de las otras opciones. Además,
la Calle Dª María Coronel presenta un adoquinado almohadillado que supone un
auténtico suplicio para los ciclistas, por lo que, en todo caso, habría que reformar la
pavimentación de la calle, introduciendo al menos una banda central  de losas de
granito pulimentado, lo que implicaría como consecuencia convertir dicha calle en
una ciclocalle. 

La  conexión entre la Plaza del Cristo de Burgos y la Plaza de la Alfalfa  no ofrece
demasiada  dificultad  si  se utilizan  las calles Zúñiga -  Pérez  Galdós para acceder  a la
Alfalfa y  Sales y Ferré para acceder a Cristo de Burgos, calles que habría que señalizar
como  ciclocalles  en  los  tramos  afectados.  A medio  plazo  se  podría  considerar  la
conversión de Sales y Ferré en calle de plataforma única con circulación ciclista en
ambos sentidos.

Finalmente, la conexión Alfalfa - Constitución solo es posible en la actualidad en sentido
norte-sur a través de la Cuesta del Rosario. Sin embargo, a corto plazo, entendemos que
sería  posible  ordenar  la  circulación  en  contrasentido  de  los  ciclistas  por  dicha  calle,
creando un carril-bici en contrasentido en sus tramos mas amplios, mientras que en el
tramo que se muestra en la Figura 21, la solución sería convertir la Cuesta del Rosario en
una calle de plataforma única, lo que crearía un amplio espacio de prioridad peatonal
conectando las Plazas de El Salvador y "El Pan" con el entorno de la calles Francos y
Álvarez  Quintero.  Finalmente,  consideramos  que  en  el  tramo  final  de  la  Cuesta  del
Rosario  (Calle  Manuel  Cortina)  la  creación  de un carril-bici  a  contracorriente  sobre  la
calzada no ofrece dificultad.  



Figura 21: Tramos de la Cuesta del Rosario cuya conversión en zona de plataforma única y
prioridad peatonal y ciclista (zona 20) se propone.
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A continuación se exponen otras dos propuestas que desarrollan dos claras oportunidades
de creación de itinerarios ciclistas este-oeste entre la periferia del Casco Histórico y los
itinerarios norte-sur propuestos: El eje Reyes Católicos - Magdalena y las comunicaciones
entre las puertas de Carmona y La Carne y la Plaza de la Alfalfa. 

La Calle Reyes Católicos tiene anchura suficiente como para permitir ubicar en la
calzada un carril-bici bi-direccional que la potencie como no solo como acceso sino
también como egreso  de los  ciclistas  hacia la  Plaza de la  Magdalena.  El  carril-bici
penetraría hasta el cruce con la Calle Santas Patronas. Se propone en principio que discurra
a lo  largo  de la  margen derecha  (en sentido de circulación)  de la  calle,  para redicir  al
mínimo ños cruces con el tráfico motorizado. Por su otro extremo, el carril-bici conectaría
con los carriles-bici del Puente de Triana, que ahora acaban abruptamente sobre el acerado,
dándoles continuidad.

La penetración de los ciclistas hacia la Plaza de la Magdalena pude hacerse siguiendo los
sentidos actuales del tráfico. Su salida hacia el Puente de Triana puede hacerse por Murillo
- San Pablo - Cristo del Comercio - Canalejas - Gravina (itinerario que habría que señalizar
convenientemente)  para  conectar  con  el  mencionado  carril-bici  de  Reyes  Católicos
mediante un cortísimo tramo de carril-bici mono-direccional a contracorriente en el tramo
mas angosto de San Pablo. Dicho carril-bici habría que ubicarlo ocupando un corto espacio
del acerado, que proponemos sea el ahora ocupado por la estación de Sevici que habría que
reubicar  en  otro  lugar  (preferentemente  ocupando  espacio  de  aparcamiento  sobre  la
calzada).  El  espacio  a  ocupar  por  el  mencionado  carril-bici  mono-direccional  se
muestra en la Figura 22



Figura 22: Espacio ahora ocupado por la estación de Sevici, en el que se propone ubicar un
carril-bici en contrasentido. 
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Finalmente, el eje ciclopeatonal mostrado en la Figura 5 entre Santa María la Blanca  y la
Alfalfa solo puede recorrerse en la actualidad en sentido de salida hacia la Ronda Histórica.
Para desarrollar un itinerario equivalente de entrada proponemos utilizar el eje San Esteban
- Águilas, aprovechando que este eje ya es en buena parte "zona 20". La propuesta pues
incluiría  potenciar  como  itinerarios  ciclistas  de  entrada  y  salida  entre  la  Ronda
Histórica y la Plaza de la Alfalfa los ejes San Esteban - Águilas y Muñoz y Pavón - San
José - Santa María la Blanca, señalando dichas calles como ciclicalles.  
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6) Consideraciones finales

El presente documento y las propuestas en él contenidas deben enmarcarse, como ya hemos
indicado en mas de una ocasión, en el fomento de la movilidad activa o "no motorizada" en
el Casco Histórico de Sevilla, con el objetivo de transformarlo en un "espacio amable para
peatones y ciclistas". Lo ideal por tanto sería que las propuestas contenidas en el presente
documento formaran parte de un documento global de fomento de la movilidad activa en
el Casco Histórico de Sevilla. 

Una  parte  esencial  de  dicho  documento  sería  la  adecuación  del  Casco  Histórico  a  la
movilidad  peatonal  y  de  las  personas  de  movilidad  reducida,  algo  que  está  lejos  de
conseguirse.  Conseguirlo  implicaría  necesariamente  medidas  drásticas  de restricción  del
tráfico  motorizado  privado  reduciéndolo,  como  el  propio  PGOU  indica,  al  tráfico  de
residentes y vehículos autorizados, así como cambios radicales en el sistema de transporte
público y,  por supuesto,  la  creación de una red de itinerarios  peatonales  accesibles,
según el esquema de la Figura 5. 

Aquí hay que tener en cuenta que,  cuando hablamos de peatones,  no hablamos solo de
personas paseando. Hablamos también de personas que conducen un cochecito de bebé, o
un carrito  de  la  compra.  También  hablamos  de  personas  con  alguna discapacidad,  que
necesitan de espacio para los medios que les permiten superar dicha discapacidad (una silla
de ruedas, un perro guía, etc...).  Para la resolución de los problemas de movilidad de
dichas personas no basta con decretar la prioridad peatonal en algunas calles, sino
que son necesarios cambios urbanísticos que eliminen las barreras arquitectónicas que
les impiden la movilidad. Y cuando ello no sea compatible con la presencia del tráfico
motorizado, la eliminación de éste (la Figura 18 muestra un ejemplo nada excepcional de
dicha incompatibilidad). 

En otro orden de cosas, además de la bicicleta se están desarrollando cada vez mas nuevas
formas  de  movilidad  activa,  como  los  patines,  que  se  adaptan  como  un  guante  a  la
movilidad  urbana y que  tienen  sus  propias  necesidades  (en el  caso  de  los  patines  un
pavimento mínimamente liso) y sus propias incompatibilidades. 

Por  todo  ello,  sin  que  ellos  signifique  renunciar  ni  posponer  las  propuestas
desarrolladas en este documento, reclamamos también la redacción, con la participación
de todos los colectivos afectados (peatones, ciclistas,  personas con alguna discapacidad,
patinadores, etc...) de un Plan de Movilidad Activa para el Casco Histórico de Sevilla. 

"A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla"
Enero de 2016. 
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